Declaración del XXI Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba, en la
ciudad de Iquique - Chile, diciembre 06 de 2013, emitida por el Movimiento
Chileno de Solidaridad con Cuba.

Los delegados participantes del XXI Encuentro de Solidaridad con Cuba, realizado en la ciudad de
Iquique, nos hacemos parte del dolor que significa para el mundo progresista y revolucionario , la
pérdida del gran líder sudafricano, compañero Nelson Mandela, y a la vez no podemos dejar pasar
por alto, las acciones encaminadas a desconocer el enorme aporte que entrego la revolución
cubana, con su Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en la defensa de la revolución de Angola,
que significo además la independencia del pueblo de Namibia y la descomposición del régimen
racista de Sud África y su política de apartheid, antecedentes históricos que hoy la prensa pro
imperialista se niega a reconocer.
Con el ejemplo vivo de Nelson Mandela, reafirmamos nuestro compromiso de seguir, nuestra
lucha por la solidaridad y defensa de la Revolución Cubana, promoviendo, los logros y conquistas
alcanzados por su pueblo en áreas como salud, vivienda y educación, los mismos tres derechos,
que hoy en Chile, son de difícil acceso para nuestra población.
Nuestro compromiso con la revolución, pasa por desenmascarar las campañas mediáticas de la
prensa oficialista y pro imperialista (la misma que hoy es investigada, por el delito de instigación al
golpe de estado), que tergiversa y miente en forma permanente y tendenciosa respecto a la
revolución. Ante los recursos de esta prensa, solo nos queda desplegar un amplio trabajo de
difusión y promoción de los logros alcanzados por la Revolución Cubana en sus diferentes ámbitos.
Además nos hacemos participes, de la campaña mundial, que se ha desplegado, en los distintos
rincones de la tierra, para reivindicar el derecho a la libertad y el regreso a su patria de los cinco
héroes cubanos, injustamente encarcelados en Estados Unidos, situación que también la prensa
mundial, se encarga de invisibilizar y cuando no lo puede hacer, los acusa tendenciosamente de
terroristas, como lo han sostenido durante más de 15 años, tanto la supuesta justicia como los
diferentes gobiernos norteamericanos.
Finalmente los participantes en este XXI Encuentro de Solidaridad con Cuba, reafirmamos nuestro
compromiso de apoyo y solidaridad con los pueblos y gobiernos progresistas de América Latina,
que luchan y despliegan la unidad, mediante la creación distintas instancias de apoyo y
colaboración, como la Celac, el Alba y el Mercosur, mecanismos no solo de cooperación
económica y de apoyo mutuo, sino instancias que permiten reafirmar la identidad y el orgullo de
ser latinoamericano.
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